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1. INTRODUCCIÓN 

La Policía Local en el desempeño de su labor profesional de acuerdo con el artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986 

de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y el resto del ordenamiento jurídico, lleva a cabo sus funciones de acuerdo 

con los principios básicos de actuación. La formación es la mayor defensa con la que cuenta la policía, por lo que 

una de la  herramienta a la que se le debe dar mayor importancia en el colectivo de la Policía Local es el 

conocimiento, la formación continua, tanto en el ámbito de las fuentes normativas de carácter administrativo, 

como de las penales, incidiendo en la importancia que acoge el conocimiento detallado de estas últimas, en lo 

relacionado con la aplicación del tipo penal cuando se den las condiciones que recoge la Ley Orgánica 10/1995, 

de 23 de noviembre, del Código Penal, entre otras materias normativas que regulan este ámbito. 

 

2. Delito de Atentado 

 

Consiste en agredir, o, con intimidación grave o violencia, oponer resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o 

funcionarios públicos, o acometerlos, cuando se encuentren en el ejercicio de sus funciones. 

 

¿Dónde se regula? 

La regulación de este delito proviene del Código Penal de 1932. Actualmente se regula en los arts. 550 a554 CP, 

dentro del Capítulo II " De los atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, y de la 

resistencia y desobediencia”, del Título XXII "De los delitos contra el orden público". El bien jurídico protegido es 

la dignidad de los poderes públicos, que constituye un requisito necesario para su buen funcionamiento. 

Tradicionalmente, la jurisprudencia venía aludiendo al principio de autoridad; como afirma la sentencia del 

Tribunal Supremo de 31 de enero de 1990, "es opinión pacífica comúnmente compartida por la doctrina 

científica y por la jurisprudencia respecto a que el bien jurídico protegido por los preceptos comprendidos en el 

Capítulo VII del Título II del Libro Segundo del Código Penal es el principio de autoridad por exigirlo así la 

dignidad de la función pública por la trascendencia que para el cumplimiento de los fines del Estado tiene el 

respeto debido a sus órganos". 

Sin embargo, hoy en día el bien jurídico protegido, más que el tradicional principio de autoridad, lo constituye 

la garantía del buen funcionamiento de los servicios y funciones públicas, siendo el ánimo o propósito específico 

de la ofensa exigible en ambos tipos penales (sentencia del Tribunal Supremo 361/2002 de 4 de marzo). Como 

afirma la sentencia del Tribunal Supremo 2003/2000 de 20 de diciembre, "en reiterada jurisprudencia hemos 

declarado, por todas la sentencia 950/2000, de 4 de junio, que el bien jurídico protegido por el tipo penal del delito 

de atentado no es el principio de autoridad exclusivamente, sino la necesidad que toda sociedad organizada tiene de 
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proteger la actuación de los agentes públicos para que estos puedan desarrollar sus funciones de garantes del orden 

y de seguridad pública. En definitiva, el necesario respeto hacia quienes tienen encomendadas unas funciones de 

vigilancia, seguridad y mantenimiento del orden sin interferencias ni obstáculos". Por tanto, como destaca la 

Fiscalía General del Estado (Consulta 2/2008, de 25 de noviembre), la jurisprudencia “ha ido sustituyendo 

progresivamente dicha específica tutela del principio de autoridad como atribución personal, por un concepto de 

protección de las funciones públicas realizadas por las personas a las que ampara”, 

 

 ¿Cuáles son los elementos del tipo básico? 

El artículo 550 del Código Penal establece que "1. Son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación 

grave o violencia, opusieran resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los 

acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas. En todo caso, se 

considerarán actos de atentado los cometidos contra los funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el 

ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas" . 

Solamente puede ser sujeto pasivo del delito de atentado: la autoridad, sus agentes o los funcionarios públicos. A 

estos efectos, hay que acudir a la definición legal del artículo 24 del Código Penal, según el cual: 

"1. A los efectos penales se reputará autoridad al que por sí solo o como miembro de alguna corporación, tribunal u 

órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia. En todo caso, tendrán la consideración de autoridad los 

miembros del Congreso de los Diputados, del Senado, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas 

y del Parlamento Europeo. Se reputará también autoridad a los funcionarios del Ministerio Fiscal. 

2. Se considerará funcionario público todo el que por disposición inmediata de la ley o por elección o por 

nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas." 

El concepto de funcionario público a efectos penales es más amplio que el concepto administrativo puesto que 

sólo exige el nombramiento y la participación en funciones públicas. El concepto de función pública se ha 

definido ampliamente como aquella realizada por entes públicos, con sometimiento al Derecho Público y 

desarrolladas con la pretensión de satisfacer intereses públicos, dentro de los cuales se incluirán al amparo de la 

Ley General de Seguridad Social, la prestación de los servicios sanitarios públicos (STS 1030/2007, de 4 de 

diciembre) 

En el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 550 CP se tipifica expresamente cuando la conducta va dirigida 

a funcionarios docentes o sanitarios, novedad introducida por la LO 1/15, de 30 de marzo. 

Tanto a los sujetos pasivos contemplados en el primer párrafo del apartado 1 del artículo 550 CP, como a los del 

segundo párrafo del apartado 1 del mismo artículo, se les exige que se hallen en el ejercicio de las funciones de su 

cargo o con ocasión de ellas, es decir, que se encuentre en el ejercicio de las funciones propias del cargo que 

desempeña o que el hecho haya sido motivado por una actuación anterior en el ejercicio de tales funciones. La 

delimitación del ejercicio de sus funciones plantea el problema de la extralimitación o abuso en el ejercicio de las 
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mismas, que implicaría la pérdida de la cualidad de autoridad, y por tanto, no se protege la misma, sin embargo, 

para que se dé la pérdida de la cualidad, ha de existir una notoria extralimitación, que provocará la reducción a 

mero particular, así, se ha ido definiendo que concurrirá esta notoria extralimitación, cuando insultan, provocan 

y se dirigen en actitud amenazadora contra la persona a quien intentan imponer su mandato, cuando exista una 

actitud provocadora por parte de la autoridad, o cuando se profieran, por esta, insultos o injurias, de tal forma 

que, el comportamiento por parte de la Autoridad genera una reacción violenta en el sujeto activo, al amparo de 

los principios básicos de actuación de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, contemplados en 

el artículo 5.2 c) LO 2/1986, que exige que la actuación de estos se ha de guiar por los principios de congruencia, 

oportunidad y proporcionalidad. (STS 1010/2009, de 27 de octubre). Se distingue, por tanto, que se halle en el 

ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, por existir una actuación previa del sujeto pasivo en el ejercicio 

de sus funciones y la conducta típica sea consecuencia de ella. 

La agresión como respuesta a la acción de la autoridad, agente de la misma o funcionario pública puede suponer 

una eximente de la legítima defensa cuando la actuación del sujeto pasivo no venga amparada por el ejercicio 

legítimo de sus funciones, sin que exista extralimitación, debiendo concurrir la necesidad de defensa, como 

elemento esencial para la apreciación de la eximente, tanto completa como incompleta, o la falta de 

proporcionalidad en los medios empleados que generarán una agresión ilegítima. Aplicándolo al delito de 

atentado del artículo 550 CP habrá que examinar si la actuación del sujeto pasivo está dentro del desempeño 

legítimo de sus funciones, actuando en cumplimiento de un deber o en el ejercicio de su cargo. 

El artículo 550 CP contempla las siguientes modalidades de conducta típica: 

• Agresión, definida por el Diccionario RAE como acto de acometer a alguien para matarlo, herirlo o hacerle daño, 

incluyéndose aquí la modalidad delictiva de acometer, criterio igualmente mantenido por la doctrina 

jurisprudencial respecto a la conducta del acometimiento. 

• Resistencia grave con violencia o intimidación grave, como el anuncio o conminación de un mal inminente, 

grave, concreto y posible, susceptible de despertar un sentimiento de angustia o temor ante un eventual daño. 

Cuando la intimidación no viene acompañada de inminencia, pero sí de resistencia grave, la conducta será 

subsumible dentro del tipo penal del atentado, y, sin embargo, quedará fuera aquellas conductas realizadas con 

intimidación grave o violencia, que no impliquen resistencia, aunque sí aquellas que puedan considerarse como 

acometimiento. La diferencia de esta conducta frente al acometimiento es que supone una respuesta a una 

actuación previa del sujeto pasivo. 

• Acometimiento, definido por el DRAE embestir con ímpetu y ardimiento y en otras acepciones emprender, 

intentar y decidirse a una acción o empezar a ejecutarla, por lo que deberán considerarse susceptibles de 

subsunción en el tipo de atentado las conductas que consistan en la mera iniciación del ataque o movimientos 

que sean reveladores del propósito agresivo. Por acometimiento se entenderá embestida, ataque o agresión 

equiparándose los actos corporales (puñetazos, patadas) con la utilización de medios agresivos materiales (STS 

98/2007, de 16 de febrero). Esta conducta incluirá los supuestos de grave intimidación cuando supongan un 

mero acto formal de iniciación del ataque o de movimientos reveladores del propósito agresivo (STS 338/2017, 

de 11 de mayo). 
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En cuanto a los elementos subjetivos. Es un tipo doloso que requiere: 

• Conocimiento por parte del sujeto activo de la cualidad y actividad del sujeto pasivo, es decir, de su condición 

de autoridad, agente de la misma o funcionario público, y cuya protección no puede depender del uso del 

uniforme en el momento en el que se produce la agresión, siendo suficiente la identificación del agente como tal 

y que el sujeto activo tenga conocimiento de ello. 

• Ánimo de ofender, denigrar o desconocer el principio de autoridad, que comprenderá tanto el conocimiento de 

la significación antijurídica de la acción y el conocimiento del resultado de la acción. 

En materia de concursos, hay que tener presente que el atentado es un delito de mera actividad, que no exige un 

resultado lesivo del sujeto pasivo, de tal manera que si este resultado concurre se penará independientemente 

(sentencia del Tribunal Supremo 369/2003 de 15 de marzo). Abordando el iter criminis, la jurisprudencia 

entiende que el delito se perfecciona incluso cuando el acto de acometimiento no llega a consumarse, calificando 

este delito como de pura actividad, de forma que aunque no se llegue a golpear o agredir materialmente al sujeto 

pasivo como tal delito se consuma con el ataque o acometimiento (sentencias del Tribunal Supremo de 11 de 

octubre de 1984, de 30 de abril de 1987, de 16 de noviembre de 1987, de 13 de febrero de 1989, de 8 de marzo 

de 1999); y ello con independencia de que la intimidación grave equivale al acometimiento y aquella puede 

consistir en un mero acto formal de iniciación del ataque o en un movimiento revelador de propósito agresivo 

(sentencia del Tribunal Supremo de 15 de julio de 1988). 

El artículo 550. 2 y 3 CP recoge la penalidad de las conductas: 

• Se impondrán las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra 

autoridad y de prisión de seis meses a tres años en los demás casos. 

• No obstante lo previsto en el apartado anterior, si la autoridad contra la que se atentare fuera miembro del 

Gobierno, de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, del Congreso de los Diputados, del 

Senado o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, de las Corporaciones locales, del 

Consejo General del Poder Judicial, Magistrado del Tribunal Constitucional, juez, magistrado o miembro del 

Ministerio Fiscal, se impondrá la pena de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses. 

En materia de actos preparatorios, el artículo 553 del Código Penal dispone que "la provocación, la conspiración y 

la proposición para cualquiera de los delitos previstos en los artículos anteriores, será castigada con la pena inferior 

en uno o dos grados a la del delito correspondiente". 

 ¿En qué consiste el tipo agravado? 

El artículo 551 del Código Penal contempla que se impondrán las penas superiores en grado a las 

respectivamente previstas en el artículo anterior siempre que en el atentado concurra alguna de las 

circunstancias siguientes: 

• Agresión con armas u otros objetos peligrosos. La jurisprudencia exige dos elementos básicos: 
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- En primer lugar, la existencia de agresión. Como afirma la sentencia del Tribunal Supremo 87/2001 de 29 de 

enero, "agresión, según el Diccionario de la Academia de la Lengua Española, en la acepción que ahora nos interesa, 

significa "acto de acometer a alguno para matarlo, herirlo o hacerle daño", lo que no ocurre cuando el arma de 

fuego se utiliza sólo para amenazar, aunque la amenaza se dirija contra un agente de la autoridad y apuntándole 

directamente, que es lo que aquí ocurrió. De otro modo nos encontraríamos ante una aplicación extensiva de la 

norma en contra del reo, que violaría el principio de legalidad. En este mismo sentido se han pronunciado tres 

recientes sentencias de esta Sala, la de 5 de noviembre de 1998, relativa a un caso de intimidación con navaja, y las 

de 23 de marzo de 1999 y de 21 de enero de 2000 que contemplan supuestos en que también se encañonó a un 

policía con una pistola, como aquí ocurrió. En la primera y tercera se eliminó por el Tribunal Supremo la agravación 

específica del artículo 552.1ª que se había apreciado en la sentencia de la Audiencia Provincial, mientras que en la 

segunda se respetó la calificación de atentado simple, que había hecho la Audiencia Provincial sin aplicar el artículo 

232.1º del Código Penal anterior, equivalente al actual 552.1ª ". 

- En segundo lugar, es necesario el uso de arma u otro medio peligroso, como ocurre en los casos de pistola, 

cuchillo, botella incendiaria, entre otros. Según la sentencia del Tribunal Supremo 2003/2000 de 20 de 

diciembre, "el concepto de "medio peligroso" que emplea el tipo penal ha sido integrado por la jurisprudencia, 

particularmente para el delito de robo con intimidación. Por tal hemos considerado todo instrumento con un poder 

mortífero o vulnerante potenciando o consolidando la fuerza que naturalmente secunda la aviesa intención de su 

portador (sentencias de 6 de noviembre de 1990 y de 8 de febrero de 2000) de lo que resulta que han de integrarse a 

ese concepto aquellos medios que objetivamente sean potencialmente peligrosos para la vida e integridad física, 

aumentando o potenciando la capacidad agresiva del autor. En este sentido, hemos declarado medios peligrosos, la 

utilización de armas, de objetos vulnerantes y de automóviles dirigidos contra un agente de la autoridad "porque el 

medio utilizado representó un peligro potencial y real para la vida y la integridad física del agente de la autoridad" 

(sentencia 950/2000 de 4 de junio). Sin embargo, hemos excluido esa calificación respecto al hecho de tirar piedras 

y objetos a los agentes de la autoridad dada la indeterminación del sujeto pasivo al no "precisar la distancia e 

intensidad del lanzamiento" (sentencia 1604/2000 de 21 de octubre). En definitiva, el medio peligroso que requiere 

la agravación en el delito de atentado es un instrumento con capacidad objetiva de lesionar al bien jurídico vida o 

de integridad física, pero hemos de tener en cuenta también las circunstancias concurrentes en cada supuesto para 

comprobar si efectivamente un instrumento que objetivamente puede ser tenido como peligroso en su concreta 

utilización merece tal calificación". 

• Cuando el acto de violencia ejecutado resulte potencialmente peligroso para la vida de las 

personas o pueda causar lesiones graves. En particular, están incluidos los supuestos de 

lanzamiento de objetos contundentes o líquidos inflamables, el incendio y la utilización de 

explosivos. 

• Acometiendo a la autoridad, a su agente o al funcionario público haciendo uso de un vehículo 

de motor. 

• Cuando los hechos se lleven a cabo con ocasión de un motín, plante o incidente colectivo en el 

interior de un centro penitenciario. 
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Atentado a otros sujetos protegidos 

Se contiene en el artículo 554 del Código Penal y se prevén las penas de los arts. 550 y 551 

CP cuando el atentado se produzca contra: 

• Un miembro de las Fuerzas Armadas que, vistiendo uniforme, estuviera prestando un servicio 

que le hubiera sido legalmente encomendado. 

Respecto al concepto de Fuerza Armada, el artículo 35.3 LO 14/2015 da una definición solo en el relación a los 

delitos contra centinela, autoridad militar, fuerza armada o policía militar, definiéndolo como los militares que, 

vistiendo uniforme, presten un servicio reglamentario ordenado que legalmente esté encomendado a las Fuerzas 

Armadas y, en el caso de la Guardia Civil, que no sea encuadrable en el ejercicio de funciones de naturaleza 

policial y, en todo caso, en situación de conflicto armando, en estado de sitio o cuando se encuentren integrados 

en unidades de las Fuerzas Armadas, por lo que desaparece la antigua exigencia del porte de armas. Por su parte, 

el artículo 1 LO 14/2015 equipara los miembros de la Guardia Civil la los de las Fuerzas Armadas, siéndole de 

aplicación la LO 14/2015, en los supuestos de conflicto armado, estado de sitio, en cumplimiento de las misiones 

de carácter militar que se les encomienden o mientras se encuentren integrados en Unidades de las Fuerzas 

Armadas. Se refiere el art. 104.2 CE, y el art. 7.3 de la LO 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

que la Guardia Civil solo tendrá la consideración de Fuerza Armada en el cumplimiento de misiones de carácter 

militar que se le encomienden, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, y la Ley de Régimen de Personal de la 

Guardia Civil Ley 42/1999 de 25 de noviembre, que en sus arts. 1 y 2 señala que es un Instituto armado de 

naturaleza militar. 

• Las personas que acudan en auxilio de la autoridad, sus agentes o funcionarios. 

• Los bomberos o miembros del personal sanitario o equipos de socorro que estuvieran interviniendo 

con ocasión de un siniestro, calamidad pública o situación de emergencia, con la finalidad de impedirles 

el ejercicio de sus funciones 

• El personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad 

privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

 

3. Jurisprudencia 

 

La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 2R, del 11/05/2017, señala que los requisitos o elementos que se 

deben dar en la actuación para que concurra este delito son: 

El carácter de autoridad, de agente de la autoridad o funcionarios públicos en el sujeto pasivo, conforme la 

definición del artículo 24 del Código Penal. Con respecto al ámbito que centramos la investigación, la Ley 
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Orgánica, 2/1986, establece que tienen el carácter de agentes de la autoridad los miembros de las fuerzas y 

cuerpos de seguridad del Estado dependientes del Gobierno de la Nación y los cuerpos de policía dependientes 

de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales. 

Que el sujeto pasivo se encuentre en el ejercicio de las funciones de su cargo o con ocasión de ellas, Sentencia del 

Tribunal Supremo, 10/02/2010, nº57/2010. Analizada la jurisprudencia, cuando se agrede a un policía, tanto 

estando de servicio, como cuando se producen como consecuencia de su trabajo, aun estando fuera de servicio, 

tiene cabida esta figura delictiva, por lo que, de ser así, se centrará la instrucción en acreditar los hechos de 

manera explícita, que no haya lugar a dudas con respecto al cumplimiento de este requisito. En caso en los que, 

por venganza se atenta contra un policía, cuando los agentes se encuentran fueran de servicio, pero esa 

venganza tiene su origen en el desempeño de las funciones como agente de la autoridad. 

Los agentes de la autoridad, no deberán extralimitarse en sus funciones, deberán regir sus actuaciones bajo los 

principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad, y sólo deberán utilizar las armas en situaciones en 

que exista un riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física o la de terceras personas, o en 

aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana. Hay sentencias que 

recogen determinadas actuaciones policiales, por ejemplo, en la STS, de 24/09/2009, nº 901/2009, se recoge que 

la mera exhibición del arma de fuego con objeto intimidatorio, para la detención de un investigado en tráfico de 

drogas, no cabe confundirla con su utilización efectiva en sentido propio mediante el disparo, por lo que no se 

aprecia extralimitación del policía en dicho caso en concreto. 

Que sea un acto típico. Según el Código Penal, encontramos varias modalidades: la agresión, el acometimiento y 

la resistencia activa realizada con violencia o con intimidación grave. La agresión se entiende como el acto de 

acometer a alguien para matarlo, herirlo o hacerle daño según la Real Academia Española. Acometer significa 

embestida o arrojamiento con ímpetu sobre una persona, lo que viene siendo un ataque, agresión o violencia 

física, STS, 25/02/2004, nº 256/2004. 

Existe acometimiento, por ejemplo, y según las diferentes sentencias analizadas: 

Patadas a un Policía Local, Sentencia Audiencia Provincial de Murcia, 09/05/2005, nº44/2005 

Empujar a un policía, STS, 27/10/2008, nº 684/2008 

Puñetazo en el pecho a un Policía Local, Sentencia Audiencia Provincial de Málaga, 08/02/2005, n º 90/2005 

La casuística, incluye entre las conductas constitutivas de acometimiento: la agresión física, los empujones 

graves, los zarandeos o el hecho de arrojar objetos, tal como señala la STS, 05/07/2007, nº 626/2007. 

Por otra parte, está la variable de la resistencia activa grave con violencia o intimidación grave, 

diferenciada del acometimiento, en que en el acometimiento la iniciativa la toma el agresor, mientras que en la 

resistencia el sujeto activo se opone a una actuación previa de la autoridad, sus agentes o los funcionarios 

públicos, siendo tipificado como resistencia. 
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El ejemplo típico es cuando un agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, intenta detener a un sujeto 

y este se opone dando manotazos o patadas, STS 06/06/2003, nº 819/2003, aunque cuando la fuerza física 

empleada para evitar la detención se considera grave, los tribunales aplican la modalidad de acometimiento, por 

ejemplo en la STS, 20/10/2003, nº 1381/2003, que se condena por un delito de atentado, por resistencia grave a 

los agentes de la autoridad, a un sujeto que se resistió a ser llevado al depósito de detenidos. 

Con respecto a los medios comisivo de esta modalidad, junto al uso de violencia, esto es, fuerza física, también 

cabe la intimidación grave. Por lo que: 

la resistencia recogida en el delito de atentado del CP art.550 es solo la activa -quedando fuera del tipo la 

pasiva-; y 

puede realizarse tanto mediante fuerza física -que no se requiere que sea grave- como mediante intimidación, 

que sí tiene que serlo. 

En cuanto a la gravedad de la intimidación, puede consistir en un mero acto formal de iniciación del ataque o en 

un movimiento revelador del propósito agresivo. 

Con respecto a su gravedad, se incluye como modalidad de atentado la resistencia grave, entendida como aquella 

que se realiza por intimidación grave o violencia, artículo 550 del CP. 

Si la violencia no se calificara como grave, se podría incorporar en la resistencia activa menos grave, del artículo 

556 del CP. 

La intimidación se caracteriza por la inminencia del mal que se cierne sobre la autoridad, agente o funcionario 

público, lo que se diferencia del delito de amenaza, en el que el mal que se enuncia no es inminente. Por ejemplo, 

tal como se recoge en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, 18/09/2006, nº 459/2006, esgrimir un 

cuchillo de grandes dimensiones a los agentes de la policía cuando procedía a su detención. Desde la reforma 

de la Ley Orgánica 1/2015, es atípica la mera actitud intimidatoria que no implique resiente a un acto previo del 

sujeto pasivo, exigiéndose una amenaza grave de contenido intimidatorio para ejercer resistencia. Por lo que por 

ejemplo el increpar de forma agresiva a guardias o a los funcionarios del ayuntamiento con un palo y con dos 

perros de raza mastín, o proferir contra un concejal “te voy a matar”, donde toma la iniciativa el agresor, no 

constituye resistencia, SAP Asturias, 01/02/2007, nº 29/2007. 

Conocimiento por parte del sujeto activo de la cualidad y actividad del sujeto pasivo. La importancia de que 

quede clara la profesión y además informar de que se encuentra realizando ejercicios de su cargo, concluyendo 

como aconsejable identificarse como policía en cada actuación. Son muchos los casos en los que se ha absuelto al 

acusado al existir dudas acerca de si conocía la condición de agente de autoridad en el momento del 

acometimiento, STS 09/12/2008, nº876/2008. En el caso de los agentes de la autoridad, tal conocimiento no 

puede depender del uso del uniforme en el momento en que se está de servicio, dado que este solo permite el 

inmediato reconocimiento del agente. Por ello, es indiscutible que habiéndose identificado el agente como tal y 

teniendo conocimiento de ello el acusado, se cumplen todas las exigencias del elemento cognitivo del mismo, tan 

como recoge la STS 11/05/2017, nº 338/2017. 

https://0-online-elderecho-com.cataleg.uoc.edu/seleccionProducto.do?nref=7cb400e&producto_inicial=A&anchor=ART.550


©DELITOS CONTRA LOS AGENTES DE LA AUTORIDAD: ATENTADO, DESOBEDIENCIA Y RESISTENCIA             12 
  © Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada  

Dolo de ofender, denigrar o desconocer el principio de autoridad, principio de autoridad (como decía la doctrina 

tradicional), o de alterar o dificultar el normal desarrollo de las funciones públicas (como sostiene la doctrina 

más moderna). 

Con respecto al elemento subjetivo integrado por el dolo de ofender, denigrar o desconocer el principio de 

autoridad tal como recoge la STS, 04/04/2018, nº 156/2018, quien, aun persiguiendo otras finalidades, agrede, 

resiste o desobedece, conociendo la condición de agente de la autoridad o funcionario del sujeto pasivo, acepta la 

ofensa al principio de autoridad. 

El propósito de huir no excluye el de atentar como se recoge en STS en la sentencia anteriormente citada. 

En el atropello de un agente de policía, se descarta el dolo eventual, por no acreditarse que el sujeto activo se 

apercibiera de la existencia de un control y por consiguiente de la presencia del agente que resultó atropellado, 

apreciándose un delito de imprudencia grave, por lo que no resulta la condena por un delito doloso de atentado, 

la modalidad imprudente no está prevista para este tipo, por lo que se absuelve por este delito, STS, 17/01/2018, 

nº22/2018. 

 

4. Resistencia o desobediencia grave a la 

autoridad o sus agentes en el ejercicio de 

sus funciones 

“Artículo 556 

 

Serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses, los que, sin 

estar comprendidos en el artículo 550, resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en 

el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle 

actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

Los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad, en el ejercicio de sus funciones, serán 

castigados con la pena de multa de uno a tres meses.” 

 

 Resistencia 

 



©DELITOS CONTRA LOS AGENTES DE LA AUTORIDAD: ATENTADO, DESOBEDIENCIA Y RESISTENCIA             13 
  © Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada  

Los sujetos pasivos de este tipo, son autoridades o sus agentes. También puede serlo el personal de seguridad 

privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el 

mando de las fuerzas y cuerpos de seguridad. 

No es preciso que se encuentre de servicio el agente de la autoridad, pero si que se identifique como tal y 

además actúe en el ejercicio de sus funciones, STS, 18/12/2015, nº 825/2015. El tribunal Supremo, condena en 

este caso por un delito contra la seguridad vial, considerando que el investigado conducía bajo la influencia de 

bebidas alcohólicas, no siendo imprescindible los resultados de la prueba de alcoholemia, bastando con la prueba 

testifical del agente, junto a los hechos acreditados relativos al comportamiento del conductor, resaltando que el 

agente no se encontraba de servicio, pero tras ser testigo de los hechos en principio constitutivos de delito, actúa 

bajo la dedicación profesional, obligado por la ley ante la comisión de un delito, ya que pudo percatarse que el 

conductor estaba bajo la influencia de bebidas alcohólicas y conducía un vehículo a motor, con el consiguiente 

peligro para los restantes usuarios de la vía. Situación distinta sería la que el agente pretenda ampararse en su 

condición de policía, de forma abusiva, para resolver un problema partículas, tal como se argumenta en la STS, 

18/12/2015, nº 825/2015. 

La resistencia puede ser: 

 

Activa y no grave: la resistencia no puede comportar un acometimiento propiamente, tiene que ser una 

oposición al cumplimiento de aquello que la autoridad o sus agentes consideran necesario para el buen empleo 

de sus funciones, sin tener un carácter grave. Por ejemplo, el caso de la resistencia en una detención, cuando no 

puede ser constitutiva de atentado por carecer de gravedad, existe una actitud activa del sujeto que se deriva en 

respuesta a un comportamiento del agente, no a iniciativa propia del sujeto activo. 

 Pasiva y grave 

 

La resistencia activa grave se castiga con el tipo básico y la pasiva leve bien con el artículo 556.2 del CP cuando el 

sujeto pasivo es la autoridad, o bien constituye infracción administrativa cuando dicho sujeto pasivo es un agente 

de la autoridad, Ley Orgánica 4/2015, artículo 36. 

Por tanto, tendremos   que   valorar,   por   un   lado,   a la actividad o pasividad de la conducta del sujeto activo 

y, por otro, a la mayor o menor gravedad de la oposición física del mismo sujeto al mandato emanado de la 

autoridad o sus agentes, STS, 04/04/2018, nº 156/2018. 

Según la STS anteriormente citada, se prevén, distintos tipos de resistencia: 

 resistencia activa grave, que constituye delito de atentado 

 resistencia activa no grave y resistencia pasiva grave, que son las del tipo del artículo 556 del CP. 

 resistencia pasiva no grave contra la autoridad, delito leve de resistencia, artículo 556.2 del CP 
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 resistencia, activa o pasiva, leve, constitutiva de infracción administrativa, Ley Orgánica 4/2015, artículo 

36.6, la resistencia pasiva leve, como se ha indicado, debe distinguirse en función de quien sea el sujeto 

pasivo: cuando lo sean un agente de la autoridad dicha conducta constituye una infracción 

administrativa; pero cuando sea una autoridad, se trata de un delito artículo 556.2 del CP- 

Con respecto a la casuística policial, como ejemplos de resistencia: 

 Golpear con una patada a un policía tras ser detenido, STS, 05/02/2009, nº 77/2009. 

 Golpear a los agentes, aprovechando que le quitaron los grilletes para firmar las diligencias, sin 

producirles lesiones, STS 05/06/2000, nº 966/2000 

 Forcejear con la policía obstaculizando su detención, con una actividad no particularmente intensa, STS, 

16/07/2004, nº 911/2004 

 Forcejear con agentes de la autoridad para intentar evitar que la grúa retirase su vehículo, propinando 

 golpes y patadas y causando lesiones leves, STS, 12/07/2004, nº 894/2004. 

 Resistirse a la detención por la policía propinando manotazos o patadas contra el agente, STS, 

24/09/2009, nº 901/2009. 

 Defiende la STS, 28/02/2002, nº364/2002, los supuestos de forcejeo del sujeto con agentes de la 

autoridad. 

 

 

Será infracción administrativa grave, a la Lo 4/2015, la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio 

de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento 

de la autoridad o de sus agentes. Con respecto a este caso en concreto, se absuelve a unos sujetos que 

perturbaron la labor policial increpando a los agentes, por considerar   que   los   hechos   no   alcanzaron la 

intensidad necesaria para ser constitutivos de delito, aplicando la LO 4/2015, STS, 03/02/2016, nº45/2016. 

 

 

 Desobediencia grave 

 

La desobediencia grave a los mandatos u órdenes emanados de la autoridad o de sus agentes, se integra por los 

siguientes elementos, STS, 10/12/2004, nº 1427/2004. 

El carácter terminante, directo o expreso de la orden dictada, debiendo imponer al particular una conducta activa 

o pasiva. 

Su conocimiento por el obligado. 
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La existencia de un requerimiento por parte de la autoridad con las formalidades legales, sin que sea preciso que 

conlleve el expreso apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia en caso de incumplimiento. 

La negativa u oposición voluntaria a la misma. 

 

En todo caso, su especial gravedad. 

 

Por otro lado, la conducta de desobediencia ha de dirigirse a impedir el cumplimiento de lo dispuesto por la 

autoridad competente, bien desoyendo la propia conducta obligada o prohibida, bien convirtiendo el mandato en 

impracticable. 

 

5. RESISTENCIA GRAVE O LEVE 

 

 LA DESOBEDIENCIA GRAVE, DIFERENCIACIÓN 

La desobediencia grave a la autoridad está recogida en el artículo 556.1 del Código Penal, dentro de los delitos 

contra el orden público. En este tipo penal no existe agresión o acometimiento, simplemente una oposición 

frontal y tenaz a obedecer el mandato de la autoridad. Los requisitos que se deben tener en cuenta para apreciar 

si se ha cometido un delito de desobediencia grave a la autoridad son los siguientes: 

  

a. Que el sujeto pasivo del delito sea la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones. 

  

b. Que, en el marco de la desobediencia exista una previa orden directa y terminante de tal autoridad o 

sus agentes, que se haya dictado con las formalidades legales correspondientes, y que mediante ellas se 

haya impuesto al particular una conducta activa o pasiva. No es necesario que se le advierta directa y 

expresamente al sujeto que si no lo cumple puede incurrir en un delito de desobediencia. 

  

c. Si el particular no conoce la orden que debe cumplir, no se incurrirá en infracción penal, es decir, la 

orden debe de llegar a conocimiento del particular. 
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d. Que se haya expresado la negativa del particular a cumplir la orden, es decir, que exista oposición 

voluntaria por parte del particular al mandato de la autoridad. 

  

e. Se requiere un elemento de gravedad respecto de la desobediencia. Si no existiese ese elemento, a 

pesar de que se hubiese desobedecido la orden, no se cumplirían todos los elementos del tipo penal. La 

reiteración de incumplimientos administrativos no justifica en ningún caso la comisión del delito de 

desobediencia. 

  

Cuando la desobediencia sea considerada grave estaremos ante un delito del artículo 556.1 del Código Penal: 

  

“1. Serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses, los que, sin 

estar comprendidos en el artículo 550, resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el 

ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades 

de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”. 

  

Es necesario que la desobediencia sea grave y, además, que dicha desobediencia se produzca frente a un 

mandato claro y expreso de un agente de la autoridad. Es importante reseñar que, esta actitud ha de ser 

consciente, precisa y clara para poder ser punible. 

  

La Sala Segunda del Tribunal Supremo en su Sentencia 459/2019, de 19 de octubre establece lo siguiente: 

  

“En efecto, es entendible que en aquellas ocasiones en las que el delito de desobediencia se imputa a un 

particular (cfr. arts. 556, 348.4.c, 616 quáter CP), el carácter personal del requerimiento adquiera una 

relevancia singular. Solo así se evita el sinsentido de que un ciudadano sea condenado penalmente por el 

simple hecho de desatender el mandato abstracto ínsito en una norma imperativa. De ahí que el juicio de 

subsunción exija que se constate el desprecio a una orden personalmente notificada, con el consiguiente 

apercibimiento legal que advierta de las consecuencias del incumplimiento”. 

  

 

 



©DELITOS CONTRA LOS AGENTES DE LA AUTORIDAD: ATENTADO, DESOBEDIENCIA Y RESISTENCIA             17 
  © Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada  

 LA DESOBEDIENCIA LEVE. 

La desobediencia leve: tras la última reforma del Código Penal, la antigua falta de desobediencia leve a la 

autoridad (el derogado art. 634 Código Penal) se incorpora a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, pasando a 

ser dos tipos de infracciones administrativas. 

  

a. Se castiga la infracción grave en el art. 36.6 LO de Seguridad Ciudadana: 

  

“la desobediencia o la resistencia a la autoridad y sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean 

constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la 

alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación”. 

  

b. Por otro lado, se sancionan como infracciones administrativas leves, en el artículo 37.4 LOSC: 

  

“las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el 

ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean conductas de infracción 

penal”. 

  

Desobediencia menos grave del artículo 556.2: es de destacar que, para que la conducta sea susceptible de 

considerarse como el delito previsto en el apartado 1 del artículo 556, debe tratarse de una desobediencia clara, 

manifiesta y grave, a través de la cual se muestre un ostensible rechazo al cumplimiento de la orden o 

requerimiento efectuados por la autoridad competente. 

  

En cuanto a las desobediencias menos graves, recogidas en el artículo 556.2 del Código Penal, es importante 

aclarar que también están tipificadas como delito, aunque la sanción penal asociada a ellas sea más leve, puesto 

que se trata de una pena de multa de 1 a 3 meses, es decir, desde 60 hasta 36.000 euros. Todo ello ha sido 

reconocido también por el Tribunal Supremo en su jurisprudencia, destacando, las sentencias 193/2017, de 24 

de marzo, y 45/2016, de 3 de febrero. 
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 ¿CUÁNDO NO HAY DELITO? 

  

La STS 45/2016 de 3 de febrero indica que existe ausencia de la conducta típica exigida por la desobediencia 

grave, o lo que es lo mismo, no se ha perpetrado el delito recogido por el artículo 556.1 del Código Penal, cuando: 

  

“no se ha apreciado una actuación firme y contumaz de oposición al ejercicio de la labor policial. Aunque los 

términos empleados parecen referirse más bien a los casos de desobediencia, lo cierto es que ponen de relieve la 

necesidad de apreciar una cierta gravedad en la conducta para que pueda valorarse como delictiva, pues en la 

situación legal anterior a la reforma operada en el Código Penal por la LO 1/2015, todavía era posible la condena 

por una falta contra el orden público en los casos más leves.” 

 

Esta misma STS expone, por un lado, la consideración de infracciones graves recogidas por la Ley de protección 

de la seguridad ciudadana cuando no se trate de infracciones constitutivas de delito. Y, por otro lado, la 

importancia de diferenciar las conductas que suponen una infracción penal leve, recogidas en el artículo 556.2 

del Código Penal de aquellas que simplemente no sean constitutivas de infracción penal: 

  

“Por otro lado, la LO 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la seguridad ciudadana, contempla entre las 

infracciones graves en el artículo 36.6, la desobediencia o la resistencia a la autoridad o sus agentes en el ejercicio 

de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, previendo una sanción de multa entre 601 y 30.000 euros; y 

como infracción leve, castigada con multa desde 100 hasta 600 euros, las faltas de respeto y consideración a 

miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, 

cuando no sean constitutivas de infracción penal”. 

  

“Sin embargo, para que proceda la condena en la actualidad, una vez que esta clase de infracciones penales ha 

desaparecido del Código tras la entrada en vigor de la reforma operada en el mismo por la LO 1/2015, es preciso 

que lo que antes era constitutivo de falta sea todavía constitutivo de delito leve, al menos”. Y, en ese sentido, debe 

tenerse en cuenta que la nueva redacción del artículo 556 del Código castiga, como delito menos grave, con pena de 

prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses, a los que, sin estar comprendidos en el artículo 550, 

resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones. Al contrario de 

lo que ocurría en la redacción anterior de este precepto, se exige ahora que la resistencia o la desobediencia sean 

graves”. 
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Por último, concluye esta misma STS, que la conducta de desobediencia únicamente será susceptible de recibir el 

tratamiento de delito cuando exista gravedad en la misma, no constituyendo por el contrario una infracción 

penal, sino una infracción administrativa: 

  

“En consecuencia, ha de concluirse que la resistencia y la desobediencia que no revistan un carácter grave, no serían 

constitutivas de delito cuando se cometan en relación con los agentes de la autoridad, constituyendo solo, y en su 

caso, una infracción administrativa contemplada en la LO 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana”. 

  

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid nº1/2020 de 2 de enero, expresa que en el caso de que la 

desobediencia no sea grave, recibirá el tratamiento de infracción administrativa, y en ningún caso, será 

constitutiva de delito: 

  

“la desobediencia y la resistencia no graves no son constitutivas de delito cuando se cometen en relación con los 

agentes de la autoridad, constituyendo a lo más una infracción administrativa contemplada en la citada LO 

4/2015 (EDL 2015/32373)”. 

  

Esta misma SAP indica lo siguiente en relación con la redacción del artículo 556 del Código Penal anterior a la 

reforma del mismo: 

  

“La doctrina en torno al delito del artículo 556 del Código Penal anterior (EDL 1973/1704) a la mencionada 

reforma, distinguía entre una resistencia pasiva grave o activa simple y una resistencia y desobediencia leves (falta 

del antiguo artículo 634 del C. Penal), exigiendo en el primer caso una reiterada y manifiesta oposición al 

cumplimiento de la orden legítima, emanada de la autoridad y los agentes; una grave actitud de rebeldía; una 

persistencia en la negativa, esto es, en el cumplimiento voluntario del mandato; y una contumaz y recalcitrante 

negativa a cumplir con la orden. No obstante, es claro que la línea divisoria entre el delito y la falta es sutil, siendo 

necesario en cada caso valorar la gravedad de la conducta y las circunstancias concurrentes.” 

  

En el caso concreto que se examina en la SAP, se expresa que no hay apreciación de gravedad en la conducta del 

sujeto y que por tanto no puede calificarse como delito: 
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La reacción del acusado sin duda fue ilícita, pero como ya se adelantó, no se aprecia en la misma la gravedad 

que justificaría calificarla de delito, en lugar de infracción administrativa, atendida la descripción de la conducta 

y de las circunstancias concurrentes que contiene la sentencia”. 

  

Esta misma SAP, se pronuncia sobre la gravedad que requiere el delito de desobediencia del artículo 556.1 del 

código penal de la siguiente manera: 

  

“siendo la gravedad de la desobediencia un concepto eminentemente circunstancial constituyendo un elemento 

abierto del tipo que exige una valoración del hecho acorde con su entidad en relación al bien jurídico 

protegido ( STS 870/2015, de 19 de enero (EDJ 2016/1425), esta línea divisoria desde una perspectiva de 

antijuridicidad formal se halla en la reiterada y manifiesta oposición, grave actitud de rebeldía, persistencia en la 

negativa, en el incumplimiento firme y voluntario de la orden, y en lo contumaz y recalcitrante de la negativa a 

cumplir la orden o mandato (DE VICENTE MARTÍNEZ)”. 

 

6. El delito de atentado contra la autoridad 

durante el estado de alarma por 

coronavirus 

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaraba el estado de alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, regula un caso especial del delito contra la autoridad y 

sus agentes. En el artículo 20 se establecía que el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la autoridades 

competentes sería sancionado según el artículo 10 de la Ley Orgánica 4/1981. 

De esta forma, la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones 

durante el estado de alarma del coronavirus cuando no fuera constitutiva de delito sería sancionada por la vía 

administrativa y la correspondiente multa. Si la acción era constitutiva de delito, se desplegaría responsabilidad 

penal y se aplicarían los artículos 550 a 556 del Código Penal. 

El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en el estado de alarma será 

sancionado con arreglo a las leyes, en los términos establecidos en el artículo diez de la Ley Orgánica 4/1981, de 

1 de junio. 

Artículo 20 del Real Decreto 463/2020 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3692
https://www.dexiaabogados.com/blog/pena-multa/
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Tanto el Real Decreto 463/2020, que declara el primer estado de alarma, desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 

21 de junio de 2020, como el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, que declara el segundo, desde esa fecha 

hasta el 8 de mayo de 2021, establecían una serie de limitaciones a la libertad de circulación de los ciudadanos 

por las vías o espacios de uso público. Disponían que el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las 

autoridades competentes en el estado de alarma sería sancionado con arreglo a las leyes, en los términos 

establecidos en el artículo 10 de la LO 4/1981, de 1 de junio reguladora del estado de alarma que, a su vez, 

también se remite a lo dispuesto en las leyes. 

Hay que acudir a la Orden INT/226/2020, de 15 de marzo, que establece los criterios de actuación para las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante el estado de alarma, para saber cuál es ese régimen sancionador 

aplicable: 

• Responsabilidad administrativa: 

El art. 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana , recoge la 

desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean 

constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la 

alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación, lo que conlleva una sanción grave de 

multa de 601 a 30.000 euros. 

• Responsabilidad penal: 

Estaremos ante los delitos de atentado, resistencia y desobediencia a la autoridad, sus agentes y a los 

funcionarios públicos (Arts. 550 a556 CP). 
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7. DELITO NEGATIVA A SOMETERSE A LA 

REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA 

(DELITO ESPECIAL DE SOBEDIENCIA) 

La negativa a someterse a una prueba de alcoholemia cuando se es requerido por la autoridad competente es 
merecedora de un reproche penal. Esta figura penal está contemplada en el título relativo a los delitos contra la 
seguridad del tráfico. 

La seguridad del tráfico es crucial en nuestra sociedad por el número incesante de víctimas que se producen cada 
año en las carreteras, con el importante coste personal que un accidente puede provocar en el seno de una 
familia y el coste económico que representa para las arcas del Estado y para las aseguradoras. Esto ha llevado a 
una concienciación social creciente sobre la importancia de la seguridad vial. 

No basta con afrontar políticas sociales de educación vial y convivencia cívica, ni siquiera medidas 
administrativas duras, si éstas no van acompañadas de una actuación penal preventiva y sancionadora en casos 
necesarios. Es por ello, por lo que el Código Penal contempla determinados supuestos de hecho como infracción 
penal, entre las que hay que destacar la negativa a someterse a esta prueba. 

En principio, dicha negativa podía pensarse que es una situación más propia del derecho administrativo 
sancionador, en aplicación del principio de subsidiariedad, que del derecho penal. Es, en realidad, una infracción 
administrativa elevada a ilícito penal por el riesgo potencial que supone para la colectividad la conducción bajo 
los efectos del alcohol, drogas tóxicas estupefacientes, y sustancias psicotrópicas. . 

Esta figura penal ha resultado, a su vez, muy criticada por la doctrina, que la ha tachado de inconstitucional en 
algunos casos; sin embargo el Tribunal Constitucional ha declarado su conformidad con la Constitución en las 
Sentencias 161/1997 y 103/1985. En ellas el Tribunal Constitucional entiende que el deber de someterse al 
control de alcoholemia no puede considerarse contrario al derecho a no declarar, y no declarar contra sí mismo, 
y a no confesarse culpable, pues no se obliga al detectado a emitir una declaración que exteriorice un contenido, 
admitiendo su culpabilidad, sino a tolerar que se le haga objeto de una especial modalidad de pericia, exigiéndole 
una colaboración no equiparable a la declaración comprendida en el ámbito de los derechos proclamados en 
los artículos 17.3 y 24.2 de la Constitución española. En igual sentido se ha pronunciado este Tribunal en STC 
76/1990, Auto TC 837/1988 y Auto 221/1990. 

 Regulación 

Se encuentra regulado en el art. 383 CP, Capítulo IV De los delitos contra la seguridad vial, Título XVII, De los 
delitos contra la seguridad colectiva, del Libro II del Código Penal. 

Su regulación debe completarse con normas administrativas en la materia, en concreto, con el Real Decreto 
Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial (LSV), así como con el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Circulación, (RGC). 

Igualmente le son específicamente aplicables las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, relativas a 
la actuación de la policía judicial. 

 Bien jurídico protegido 
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La mayoría de la doctrina entiende que el bien jurídico es la seguridad del tráfico rodado, la seguridad en el 
uso de las vías públicas, y no sólo por su propia ubicación sistemática en el Código Penal, sino por el contenido 
del tipo penal y su evolución histórica. 

Ahora bien, estos delitos también protegen, de forma indirecta, otros bienes jurídicos, al igual que ocurre en 
otros tipos penales. Mención especial merece el delito aquí analizado. A primera vista puede parecer que su 
ubicación no es muy acertada; parece más propio de los delitos contra la autoridad u orden público, 
concretamente los delitos de desobediencia. Sin embargo la ley Orgánica 15/2007, de 30 de noviembre, que 
supuso una importante reforma para los delitos contra la seguridad vial, sustituyó la rúbrica del título "seguridad 
del tráfico" por "seguridad vial", con lo cual parece claro que la intención del legislador era resaltar dejar claro 
que la protección de todos los delitos comprendidos en el Capítulo IV del Código Penal va dirigida a este bien 
jurídico, la seguridad vial, por encima de cualquier otro. 

 Naturaleza jurídica 

Se trata de un delito de peligro abstracto. Se consuma cuando el sujeto activo realiza la acción que se describe 
en el tipo, sin necesidad de que exista lesión; en este caso cuando, una vez requerido por un agente de la 
autoridad, se niega a someterse a la prueba exigida. 

 Conducta típica 

La conducta típica castigada en el artículo 383 CP consiste en la negativa del conductor a someterse a las pruebas 
legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de las drogas tóxicas, 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas cuando haya sido requerido, en ese sentido, por un agente de la 
autoridad. 

Este tipo penal se trata de una norma penal en blanco para cuya interpretación se hace necesario acudir a las 
normas administrativas en la materia, que desarrollan las pruebas de detección de alcohol y drogas, 
concretamente la Ley de Seguridad Vial y el Reglamento General de Circulación, así como a la Ley Enjuiciamiento 
Criminal, art.796.7º LECrim. 

Es preciso la concurrencia de tres elementos objetivos: 

 • Ser conductor de un vehículo a motor. 
 – Conductor, es la persona que maneja el mecanismo de dirección o va al mando de un vehículo. En 

vehículos que circulen en función de aprendizaje de la conducción (vehículos de autoescuelas), tiene la 
consideración de conductor la persona que está a cargo de los mandos adicionales. Regla 1 del Anexo I 
de la Ley de Seguridad Vial. 

 – Vehículo a motor Vehículo provisto de motor para su propulsión, excepto ciclomotores, tranvías y 
vehículos para personas de movilidad reducida, regla 12 del Anexo I Real Decreto Legislativo 6/2015, de 
30 de octubre. 

 – Ciclomotor: 
o ○ Vehículo de dos ruedas, con una velocidad máxima por construcción no superior a 45 km/h 

y con un motor de cilindrada inferior o igual a 50 cm3, si es de combustión interna, o bien con 
una potencia continua nominal máxima inferior o igual a 4 kW si es de motor eléctrico. 

o ○ Vehículo de tres ruedas, con una velocidad máxima por construcción no superior a 45 km/h 
y con un motor cuya cilindrada sea inferior o igual a 50 cm3 para los motores de encendido por 
chispa (positiva), o bien cuya potencia máxima neta sea inferior o igual a 4 kW para los demás 
motores de combustión interna, o bien cuya potencia continua nominal máxima sea inferior o 
igual a 4 kW para los motores eléctricos. 

o ○ Vehículos de cuatro ruedas, cuya masa en vacío sea inferior o igual a 350 kilogramos no 
incluida la masa de baterías para los vehículos eléctricos, cuya velocidad máxima por 
construcción sea inferior o igual a 45 km/h, y cuya cilindrada del motor sea inferior o igual a 50 
cm3 para los motores de encendido por chispa (positiva), o cuya potencia máxima neta sea 
inferior o igual a 4 kW para los demás motores de combustión interna, o cuya potencia continua 
nominal máxima sea inferior o igual a 4 kW para los motores eléctricos, Regla 9 del Anexo I 
del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre. 
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 • Requerimiento de un agente de la autoridad para someterse a las pruebas legalmente establecidas 
para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de las drogas tóxicas, estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas. El requerimiento tiene que reunir una serie de requisitos: 

o – Expreso, formal y directo, no es posible que se haga mediante insinuaciones o situaciones 
hipotéticas. La orden debe ser clara y tajante, y además reiterada para que el sujeto no tenga 
ninguna duda de lo que debe hacer y con el apercibimiento de poder incurrir en el delito que 
estamos tratando. 

o – Procedente de un agente de la autoridad en servicio. No tiene legitimidad para exigir esta 
prueba el agente que está fuera de las horas de trabajo aunque considere que alguien está 
conduciendo bajo los efectos del alcohol o de las drogas, aunque lo que sí podrá hacer es 
ponerlo en conocimiento de la policía a los efectos oportunos. El agente debe identificarse, salvo 
que esté de uniforme, en cuyo caso se entiende que tiene esa condición; en cualquier caso, si el 
sujeto solicita su identificación el agente estará obligado a hacerlo. 

 • Negativa a someterse a las citadas pruebas. El requerido debe desatender la orden, oponiéndose 
consciente y reiteradamente a su cumplimiento. Este elemento del tipo penal es el más controvertido a 
la hora de su aplicación en determinados supuestos. 

 Negativa a someterse a las pruebas en los controles preventivos de alcoholemia 

Los arts. 21 y 28 del Reglamento General de Circulación establecen los supuestos en que los agentes encargados 
de la vigilancia del tráfico requerirán el sometimiento a las pruebas para la detección de alcohol, drogas o 
estupefacientes. Son: 

 • Cuando cualquier usuario de la vía o conductor de vehículo estuviera implicado directamente como 
posible responsable en un accidente de circulación. 

 • Conductores que presenten síntomas que permitan razonablemente presumir que lo hacen bajo 
la influencia de bebidas alcohólicas 

 • Conductores denunciados por la comisión de alguna de las infracciones a las normas contenidas 
en este reglamento. 

 • Controles preventivos de alcoholemia. 

La norma penal contenida en el art. 383 CP establece que será castigada penalmente la negativa al sometimiento 
a las pruebas referidas, sin ningún condicionante añadido. La doctrina judicial ha ido perfilando este delito y lo 
ha ido diferenciando de la infracción puramente administrativa. En este sentido, la Sentencia STS 3/1999, de 9 
de diciembre estableció que en aquellos supuestos en que el conductor está obligado a someterse a las pruebas 
de determinación de alcohol no constituirá este delito, sino una mera infracción administrativa, negarse a 
someterse a la misma en caso de control preventivo de alcoholemia en que no haya ningún indicio de 
estar afectado el conductor por el alcohol. En igual sentido, SAP León de 1 de septiembre de 2008, SAP 
Madrid de 8 de septiembre de 2008, SAP Castellón de 1 de octubre de 2008. 

En definitiva, la negativa a someterse a las pruebas sólo será constitutiva de este delito en los supuestos en que 
el requerimiento tenga como fin comprobar la existencia de alguno de los delitos comprendidos en 
los arts. 379.2 CP y art. 380 y 381CP, bien porque el conductor lo hacía de forma irregular o presenta síntomas 
externos de ingestión de alcohol o drogas, ha cometido alguna infracción administrativa o se ha visto involucrado 
en un siniestro. 

La STS 419/2017, 8 Junio acuerda que cabe la condena conjunta por los delitos comprendidos en los arts. 
379.2 y 383 CP porque ello no conculca el principio del non bis in ídem ni el principio de proporcionalidad. 
Aunque ambos tutelan el bien jurídico de la seguridad del tráfico, no lo hacen con las mismas connotaciones y el 
mismo alcance, habida cuenta de la naturaleza mixta que presenta desde el perfil del bien jurídico el delito 
del art. 383 CP que protege el principio de autoridad y orden público -como los delitos de desobediencia-, sin 
olvidar su tutela más indirecta o mediata de la seguridad vial y de los bienes personales primarios que se 
protegen a su amparo –la vida e integridad puestos en riesgo por la conducción-. 

Segunda prueba de detección de la posible intoxicación etílica 
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Las pruebas de detección de posible intoxicación etílica se encuentran reguladas en los artículos 20 a24 del 
Reglamento General de Circulación (RGC). Se practicarán por los agentes encargados de la vigilancia de tráfico y 
consistirán: 

 • Verificación del aire espirado mediante etilómetros oficialmente autorizados, que determinarán de 
forma cuantitativa el grado de impregnación alcohólica de los interesados, (art. 22 Reglamento General 
de Circulación). 

 • Repetición de la verificación del aire espirado. A efectos de contraste y para una mayor garantía, se 
practicará una segunda prueba de detección alcohólica por el aire espirado, informándole previamente 
de ello, en los supuestos previstos en el art. 23 del Reglamento General de Circulación: 

o – Cuando el resultado de la prueba practicada sea superior a 0,5 gramos de alcohol por litro 
de sangre o superior a 0,25 miligramos de alcohol por litro de aire espirado 

o – Cuando el resultado de la prueba practicada sea superior al previsto para determinados 
conductores en el artículo 20 Reglamento General de Circulación. 

o – Cuando sin superar los límites anteriores la persona examinada presenta síntomas 
evidentes de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas. 

 • Análisis de sangre, orina uotros análogos, para contraste: 
o – A petición del interesado. 
o – Por orden de la autoridad judicial. 

Por tanto se cumplirá el tipo penal del artículo 383 CP en estos tres supuestos: 

 • Negativa a la práctica de la prueba de aire espirado. 
 • Negativa a la segunda prueba de aire espirado. 
 • Negativa a la realización de análisis de sangre, orina u otros análogos, siempre que éstos hayan sido 

debidamente acordados y resulten procedentes 

Así lo ha entendido el Tribunal Supremo en la STS 210/2017 de 28 de Marzo de 2017 que manifiesta: "negarse a 
la segunda prueba de alcoholemia cuando la primera ha dado positivo, supone la comisión de un delito contra la 
seguridad vial del art. 383 Código Penal". Esta Sentencia explica que la negativa a la primera prueba o test es 
muestra de una rebeldía mayor y por tanto podrá merecer una pena mayor, sin embargo, entiende que también 
será delito, aunque la pena esté atemperada, negarse a la segunda prueba, pues dicha negativa del conductor 
impide que pueda realizarse en su integridad y por tanto no puede ser finalizada. Viene así, esta Sentencia, a 
unificar criterios dispares de las Audiencias Provinciales al respecto. 

Posterior análisis de contraste para detectar la presencia de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas 

Estas pruebas se encuentran reguladas en el art. 796.7 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y desarrolladas 
reglamentariamente en los arts. 14 Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, y arts. 27 y 28 
Reglamento General de Circulación. Estas pruebas serán realizadas por agentes de la policía judicial de tráfico 
con formación específica y sujeción a lo previsto en las normas de seguridad vial y consistirán: 

 • Prueba salival mediante un dispositivo autorizado 
 • Posterior análisis de una muestra salival en cantidad suficiente que será analizada en laboratorios 

homologados, garantizándose la cadena de custodia en los casos siguientes: 
o – El test indiciario salival arroje un resultado positivo 
o – El conductor presente signos de haber consumido las sustancias referidas. 

 • Reconocimiento médico del sujeto o realización de los análisis clínicos que los facultativos del centro 
sanitario al que sea trasladado estimen más adecuados. Estas pruebas se podrán ordenar cuando 
existan razones justificadas que impidan realizar las pruebas anteriores, art. 14 Real Decreto 
Legislativo 6/2015, de 30 de octubre 

Se cumplirá el tipo penal del art. 383 del CP en cualquiera de estos tres supuestos: 

 • Con la negativa a someterse al test indiciario salivar. 
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 • Negativa a facilitar saliva en cantidad suficiente cuando el resultado del test indiciario sea positivo 
o haya signos de haber consumido sustancias estupefacientes. 

 • Negativa a someterse al reconocimiento médico siempre que éste haya sido debidamente acordado. 

Incapacidad de insuflar en la prueba de alcoholemia 

Los supuestos de incapacidad para insuflar aire suficiente para practicar la prueba de alcoholemia o intentos 
fallidos (no soplar de manera correcta en el aparato de aire espirado, produciéndose un resultado erróneo por 
insuflar una mínima cantidad de aire y de modo interrumpido), si se demuestra que obedecen a una voluntad 
firme y decidida del requerido de desobedecer las instrucciones del agente de la autoridad y de esta manera 
negarse a someterse a la prueba, podrán ser subsumidos igualmente en el delito del art. 383 CP. 

Sujeto Activo 

Sólo puede serlo el que conduzca el vehículo y no el resto de los ocupantes. Es indiferente que tenga o no la 
licencia de conducir, que sea o no un profesional de la conducción o que lo haga durante su trabajo o fuera del 
mismo. 

 Sujeto Pasivo 

Son los restantes usuarios de la vía, entendidos como colectividad, en cuanto potencialmente expuestos al 
peligro abstracto de que el conductor que se niega a la realización de la prueba se encuentre bajo los efectos de 
alcohol, drogas o estupefacientes. 

Esto es así por la naturaleza del bien jurídico protegido que no es otro, también en este caso, que la seguridad 
colectiva en el ámbito de la seguridad vial. 

 Elemento subjetivo 

Es un delito doloso, en el que la acción se realiza con la conciencia y el conocimiento de estar desatendiendo una 
orden procedente de autoridad competente. 

 Responsabilidad civil 

El TS ha dejado sentando que , salvo que el perjudicado se haya reservado la acción civil para ejercerla en esa 
jurisdicción -ex art. 109.2 CP- el ejercicio simultáneo de la acción penal y civil es la norma general de nuestro 
sistema penal. La solución correcta es la exigencia, dentro del propio proceso penal derivado del delito de riesgo 
del art. 379 CP, y sin que sea obstáculo a ello el art. 382 CP, del resarcimiento de los daños con independencia de 
su alcance, incluso aunque el resultado dañoso fuera atípico penalmente. STS 390/2017, 30 Mayo. 

 Penalidad 

Se castiga con las siguientes penas, conjuntamente: 

 • Prisión de seis meses a un año. 
 • Privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y 

hasta cuatro años. 
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8. PUEDE IR EL DELITO DE ATENTADO POR JUICIO 

RÁPIDO 

¿Dónde se regulan los juicios rápidos? 

Tal y como indica el Derecho Procesal, los trámites a seguir en un juicio rápido aparecen regulados en la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, pero esta vez en el Título III (Del procedimiento para el enjuiciamiento rápido de 
determinados delitos), Capítulo I (Ámbito de aplicación), artículo 795: 

1. Sin perjuicio de lo establecido para los demás procesos especiales, el procedimiento regulado en este Título se 
aplicará a la instrucción y al enjuiciamiento de delitos castigados con pena privativa de libertad que no exceda de 
cinco años, o con cualesquiera otras penas, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cuya duración no exceda 
de diez años, cualquiera que sea su cuantía, siempre que el proceso penal se incoe en virtud de un atestado 
policial y que la Policía Judicial haya detenido a una persona y la haya puesto a disposición del Juzgado de 
guardia o que, aun sin detenerla, la haya citado para comparecer ante el Juzgado de guardia por tener la calidad 
de denunciado en el atestado policial y, además, concurra cualquiera de las circunstancias siguientes: 

[…] 

Artículo 795.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 

¿Qué delitos serán objeto de un juicio rápido? 

Los hechos antijurídicos que se procesarán penalmente mediante juicio rápido, son las que encajen con el 
catálogo descrito en el primer apartado del artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: 

1.ª Que se trate de delitos flagrantes. A estos efectos, se considerará delito flagrante el que se estuviese 
cometiendo o se acabare de cometer cuando el delincuente sea sorprendido en el acto. Se entenderá sorprendido 
en el acto no sólo al delincuente que fuere detenido en el momento de estar cometiendo el delito, sino también al 
detenido o perseguido inmediatamente después de cometerlo, si la persecución durare o no se suspendiere 
mientras el delincuente no se ponga fuera del inmediato alcance de los que le persiguen. También se considerará 
delincuente in fraganti aquel a quien se sorprendiere inmediatamente después de cometido un delito con efectos, 
instrumentos o vestigios que permitan presumir su participación en él. 

2.ª Que se trate de alguno de los siguientes delitos: 

a) Delitos de lesiones, coacciones, amenazas o violencia física o psíquica habitual, cometidos contra las 
personas a que se refiere el artículo 173.2 del Código Penal. 

b) Delitos de hurto. 

c) Delitos de robo. 

d) Delitos de hurto y robo de uso de vehículos. 

e) Delitos contra la seguridad del tráfico. 

https://asistencialegalinmediata.com/lecrim/
https://asistencialegalinmediata.com/lecrim/
https://asistencialegalinmediata.com/lecrim/articulo-795/
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f) Delitos de daños referidos en el artículo 263 del Código Penal. 

g) Delitos contra la salud pública previstos en el artículo 368, inciso segundo, del Código Penal. 

h) Delitos flagrantes relativos a la propiedad intelectual e industrial previstos en los artículos 270, 273, 
274 y 275 del Código Penal. 

3. ª Que se trate de un hecho punible cuya instrucción sea presumible que será sencilla. 

Artículo 795.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 

Así, a raíz de este artículo, podemos enumerar los siguientes delitos que podrán llegar a ser juzgados por la vía 
del juicio rápido: 

o Ciertos delitos contra las personas: 
 Delitos de lesiones 
 Coacciones 
 Amenazas 
 Delito de violencia física o psicológica 
 Delito de violencia de género 

o Delitos de hurto 
o Robos 
o Delitos contra la seguridad vial: 
o Alcoholemias 
o Exceso de velocidad 
o Conducción sin carnet 
o Conducir sin puntos 
o Delitos contra la salud pública 
o Daños 

o Delitos de atentado contra la autoridad 
o Delitos flagrantes relativos a la propiedad intelectual e industrial 

 
 ¿Qué ventajas conlleva un juicio rápido? 

Un juicio rápido implica los siguientes efectos beneficiosos para los agentes jurídicos: 

o No es necesaria una investigación exhaustiva, como ocurre de cara a otros delitos. 
o Se suele encontrar toda la información necesaria para iniciar el juicio sin problema. 
o Los pasos a seguir en un juicio rápido son mucho menos farragosos que en otro tipo de juicios. 

Respecto con los clientes, los juicios rápidos también encierran ventajas: 

o Se obtendrá sentencia firme en el corto plazo, evitando así sufrimiento en los investigados. 
o La pena del imputado será rebajada, porque normalmente éste se habrá reconocido culpable. 

 
 ¿Cuándo no podrán tramitarse dichos delitos mediante juicio rápido? 

No siempre los hechos ilícitos mencionados anteriormente podrán conducirse hacia un juicio rápido. En los 
apartados 2 y 3 del artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se establecen dos escenarios de excepción: 

2. El procedimiento regulado en este Título no será de aplicación a la investigación y enjuiciamiento de aquellos 
delitos que fueren conexos con otro u otros delitos no comprendidos en el apartado anterior. 

https://asistencialegalinmediata.com/blog/delito-lesiones/
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3. No se aplicará este procedimiento en aquellos casos en que sea procedente acordar el secreto de las 
actuaciones conforme a lo establecido en el artículo 302. 

Artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
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